Suscríbete a DeepL Pro para poder editar este documento.
Entra en www.DeepL.com/pro para más información.

Condado de Santa Bárbara
Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático
Borrador de revisión pública
Septiembre 2021

Preparado para
Condado de Santa Bárbara
Departamento de Planificación y Desarrollo
División de Planificación a Largo Plazo
123 East Anapamu StreetSanta
Barbara, CA 93101-2058805.568.2000
Preparado por
PlaceWorks

Disclaimer: This document has been translated for your convenience using translation
software powered by DeepL Translate. Reasonable efforts have been made to provide an
accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to
replace human translators. Translations are provided as a service to residents of Santa
Barbara County. Some content may not be accurately translated due to the limitations of
the translation software. Any discrepancies or differences created in the translation are
not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any
questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated
materials, please refer to the official English version of the full Report.
Descargo de responsabilidad: Este documento ha sido traducido para su comodidad
utilizando un software de traducción con la tecnología de DeepL Translate. Se han
hecho esfuerzos razonables para proporcionar una traducción precisa, sin embargo,
ninguna traducción automática es perfecta ni pretende sustituir a los traductores
humanos. Las traducciones se ofrecen como un servicio a los residentes del condado
de Santa Bárbara. Es posible que algunos contenidos no se traduzcan con precisión
debido a las limitaciones del software de traducción. Cualquier discrepancia o
diferencia creada en la traducción no es vinculante y no tiene ningún efecto legal a
efectos de cumplimiento o aplicación. En caso de que surjan preguntas relacionadas
con la exactitud de la información contenida en los materiales traducidos, consulte la
versión oficial en inglés del Informe completo.

Condado de Santa Bárbara
Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático

Septiembre de 2021Página i

Índice de contenidos

Condado de Santa Bárbara
Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático
Resumen ejecutivo
Objetivo de la evaluación de la vulnerabilidad al
cambio climático
El condado de Santa Bárbara (el condado) preparó esta Evaluación de la
Vulnerabilidad al Cambio Climático (Evaluación de la Vulnerabilidad o
CCVA, por sus siglas en inglés) como primer paso para mejorar la
resiliencia regional mediante el análisis de cómo el cambio climático
puede perjudicar a la comunidad. La evaluación examina la gravedad de
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los efectos de los peligros del cambio climático para las personas y los
bienes del condado e identifica qué grupos de personas y bienes se
enfrentan al mayor potencial de daño. El condado utilizará estos
resultados para preparar un plan de adaptación y actualizar el elemento
de seguridad sísmica del condado de Santa Bárbara para aumentar la
resistencia en todo el condado no incorporado.
La evaluación de la vulnerabilidad ayuda al condado de Santa Bárbara a
cumplir con las leyes estatales, identifica las poblaciones y los bienes
más vulnerables del condado, y ayuda a mejorar la elegibilidad del
condado para la financiación de subvenciones para implementar
proyectos de adaptación y desarrollar programas de resiliencia.

Resumen ejecutivo
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BárbaraEvaluación de la Vulnerabilidad al Cambio Climático

12. Personas con discapacidad

Comunidades de primera línea

13. La tasa de desempleo
14. Hogares que gastan al menos el 33% de sus ingresos en la
vivienda (hogares con carga de costes)

La evaluación de la vulnerabilidad incluye un análisis de las
comunidades de primera línea en el condado no incorporado. Las
comunidades de primera línea son personas que experimentan los
impactos del cambio climático antes y/o en un grado
desproporcionadamente severo que otros en el condado no
incorporado y son los menos capaces de acceder a los recursos. Se
puede encontrar una definición completa de las comunidades de
primera línea en la sección Perfiles del condado y subregionales del
informe. La Evaluación de la Vulnerabilidad utilizó los datos del Censo
de los Estados Unidos para 15 indicadores de comunidades de primera
línea en cada grupo de bloques censales del condado. Los 15
indicadores fueron:

15. Personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.
La Tabla ES-1 muestra los grupos de bloques en el condado no
incorporado con la mayor concentración de comunidades de primera
línea. Una discusión más detallada de la comunidad de primera línea se
puede encontrar en la sección de Perfiles del Condado y Subregionales.

1. Niños menores de 10 años
2. Personas mayores de 65 años
3. Personas mayores que viven solas
4. Personas que viven en casas de alquiler
5. Hogares sin acceso a un vehículo
6. Personas que viven en casas móviles
7. Adultos sin título de bachillerato
8. Hogares superpoblados
9. Mediana de la renta familiar
10. Personas que no se identifican como blancas
11. Personas con inglés limitado
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Table ES-1.
Número
de grupo
de
bloques
002926.3

Grupos de bloques con la mayor concentración de
comunidades de primera línea
Ubicación
Isla Vista

La evaluación de la vulnerabilidad sigue el proceso recomendado en la
Guía de Planificación de la Adaptación de California (APG). La APG
sugiere que las evaluaciones de vulnerabilidad sigan un proceso de
cuatro pasos, incluyendo los siguientes:

Indicadores de contribución
Población que alquila, hogares sin vehículo,
ingresos medios de los hogares, población que
vive por debajo del nivel federal de pobreza

002306.4

Noroeste
de Santa
María

Niños, hogares con hacinamiento, hogares con
carga económica

001906.5

Sur de
Santa Ynez

Personas mayores que viven solas, ingresos
medios de los hogares, personas que viven en
casas móviles, hogares con carga de costes

003001.2

Valle de
Goleta
oriental

Personas mayores de 65 años, población que
alquila, población que vive en casas móviles,
población con capacidades limitadas de habla
inglesa, hogares con carga de costes

00010.1

El Sueno

Personas mayores de 65 años, personas mayores
que viven solas, población que vive en casas
móviles, mediana de ingresos de los hogares,
población que vive con discapacidades, hogares
sobrecargados de gastos

001706.2

Al oeste de
Carpintería

Mayores de 65 años, población que vive en casas
móviles, hogares con carga de costes
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Método

1. Identificar la exposición. La exposición es la presencia de personas,
infraestructuras, sistemas naturales y recursos económicos,
culturales y sociales en áreas sujetas a daños por condiciones
peligrosas. Un peligro, o amenaza climática, es un evento o
condición física que tiene el potencial de causar tipos de daños o
pérdidas. El equipo del proyecto examinó la exposición de
diferentes poblaciones y bienes a peligros específicos del cambio
climático.
2. Analizar la sensibilidad y los impactos potenciales. La sensibilidad
es el nivel en que las condiciones climáticas cambiantes afectan a
una especie, sistema natural, comunidad, gobierno, etc. Los
impactos potenciales son los efectos de un peligro de cambio
climático, o la combinación de exposición y sensibilidad. El equipo
del proyecto identificó en primer lugar qué peligro podría afectar a
determinadas poblaciones y bienes, ya que no todos los peligros
afectarán a todas las poblaciones o bienes. Por ejemplo, es probable
que los peligros para la salud humana afecten a la mayoría de las
poblaciones, pero no afectarían a la estabilidad estructural de un
puente o una presa. A continuación, el equipo del proyecto evaluó
la gravedad de los impactos del peligro del cambio climático, para
generar una puntuación de impacto que va de Alta (más grave) a
Baja (menos grave).
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3. Evaluar la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación es
la habilidad de las personas y los bienes para ajustarse a los daños
potenciales de los peligros del cambio climático, para aprovechar las
oportunidades existentes como la financiación, las herramientas y
los recursos, o para responder a los impactos del cambio climático.
El equipo del proyecto examinó la capacidad de adaptación de cada
población o activo para cada peligro identificado aplicable. Al igual
que con la puntuación de los impactos, el equipo del proyecto
puntuó la capacidad de adaptación de las poblaciones o los activos
desde Alta (más adaptable a un peligro) hasta Baja (menos
adaptable a un peligro).

Table ES-2.

Matriz de puntuación de la vulnerabilidad
PUNTUACIÓN DE IMPACTO
Bajo

Medio

Alto

V3

V4

V5

V2

V3

V4

V1

V2

V3

PUNTUACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE
ADAPTACIÓN

Bajo

Medio

4. Realización de la puntuación de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad
es el grado en que las poblaciones y los bienes son susceptibles de
sufrir daños, sobre la base de una combinación de impacto y
capacidad de adaptación para cada peligro identificado aplicable,
según el nivel de exposición a las condiciones climáticas cambiantes.
De acuerdo con el proceso de la APG, el equipo del proyecto utilizó
la puntuación del impacto y la capacidad de adaptación para
identificar y priorizar las poblaciones y los bienes más vulnerables
del condado de Santa Bárbara. La tabla ES-2 muestra cómo se
combinan las puntuaciones de impacto y capacidad de adaptación y
se traducen en una puntuación de vulnerabilidad.

Alto

Durante el proceso de evaluación, fue fundamental recopilar
información sobre los impactos y la capacidad de adaptación, así como
confirmar y revisar las puntuaciones de vulnerabilidad con las partes
interesadas individuales y de la agencia a través de entrevistas con las
partes interesadas, reuniones del equipo central, reuniones del Comité
de Asesoramiento y Divulgación de la Equidad, y talleres públicos, para
garantizar que la Evaluación de la Vulnerabilidad refleja con precisión
las condiciones de la comunidad. El equipo del proyecto participó en
varios eventos de divulgación y compromiso a lo largo del proceso de
Evaluación de la Vulnerabilidad, entre los que se incluyen los siguientes:

En algunos casos, el equipo del proyecto dividió los activos por
subregiones para proporcionar una evaluación más detallada de los
edificios e infraestructuras. Las subregiones son el norte del condado, el
valle de Cuyama y la costa sur, como se muestra y describe en la sección
de perfiles del condado y de la subregión del informe.

 2 talleres comunitarios - 108 asistentes a la primera serie de
talleres y 50 asistentes al segundo taller
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 6 reuniones del equipo central: personal del condado de ocho

viviendas, lo que puede causar impactos más graves y reducir la
capacidad de adaptación.

departamentos y divisiones diferentes, y dos asesores ajenos al
personal del condado.

Los cuatro estresores climáticos primarios son: 1) los cambios en la
temperatura del aire, 2) los cambios en las precipitaciones, 3) el
aumento del nivel del mar y 4) la acidificación de los océanos. Los
cambios en la temperatura del aire, los patrones de precipitación y el
nivel del mar influyen directa o indirectamente en los factores de estrés
climáticos secundarios; sin embargo, el aumento del nivel del mar y la
acidificación de los océanos también son riesgos del cambio climático.
La Evaluación de la Vulnerabilidad define y evalúa los impactos y la
capacidad de adaptación creados por los factores de estrés primarios y
los peligros secundarios del cambio climático. El informe completo
proporciona los parámetros utilizados para medir la tendencia de los
peligros y las proyecciones futuras sobre cómo es probable que cambien
los factores primarios de estrés climático y los peligros secundarios del
cambio climático en el futuro. Un mapa interactivo de estos peligros
está disponible en línea a través del sitio web del Condadoi.

 9 reuniones sobre capacidad de adaptación - 44 asistentes en
total

 6 entrevistas y reuniones con las partes interesadas
 6 reuniones del Comité de Asesoramiento y Divulgación de la
Equidad

Factores de estrés climático
Los factores de estrés climático son condiciones o tendencias
relacionadas con la variabilidad y el cambio climático -como la
disminución de las precipitaciones o el aumento de las temperaturasque pueden agravar los peligros naturales.1 A medida que las emisiones
de gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y las
temperaturas globales siguen aumentando, es probable que los factores
primarios de estrés climático a nivel local se agraven, como los cambios
en la temperatura del aire, las precipitaciones, el aumento del nivel del
mar y la acidificación de los océanos. Estos factores de estrés climático
primarios pueden dar lugar a factores de estrés climático secundarios.
Las poblaciones y los bienes pueden estar ya sometidos a factores de
estrés no climáticos, o a tendencias no relacionadas con el clima que
pueden exacerbar los peligros del cambio climático. 2Por ejemplo, las
poblaciones pueden enfrentarse a la inestabilidad financiera existente, a
las barreras lingüísticas o de comunicación y a la mala calidad de las

Los cuatro principales factores de estrés climático y los peligros
secundarios del cambio climático también pueden tener efectos en
cascada o compuestos en todo el condado. Los peligros en cascada son
eventos extremos que enlazan peligros durante días, semanas o meses,
lo que resulta en efectos multiplicados que causan daños secundarios y
a veces terciarios, superando el daño del evento de peligro inicial. La
destrucción causada por el Incendio Thomas de 2017 y la pérdida de
vidas en el posterior flujo de escombros de Montecito de 2018, seguido
por la interrupción cuando la US-101 se cerró, es un ejemplo de un
desastre en cascada. El equipo del proyecto consideró los peligros en

i
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cascada y compuestos como parte de la identificación de las
exposiciones y la puntuación del impacto, ya que estos eventos pueden
desempeñar un papel importante en la forma en que el condado puede
experimentar los peligros en el futuro.
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emergencias distribuida en idiomas inaccesibles y la incapacidad de
acceder a información crítica pueden impedir que las poblaciones
respondan y se recuperen adecuadamente de los eventos peligrosos.4

Resultados de la vulnerabilidad crítica
La Evaluación de la Vulnerabilidad evalúa el impacto y la capacidad de
adaptación de 138 poblaciones y bienes para cada una de las 13
amenazas relevantes. El equipo del proyecto asignó puntuaciones de
vulnerabilidad en una escala de 1 a 5 (como se muestra en la Tabla ES2) para reflejar el grado de susceptibilidad de la población o del bien al
daño que supone la amenaza. El equipo del proyecto evaluó la
vulnerabilidad de 963 parejas diferentes, 361 de las cuales tienen una
puntuación de vulnerabilidad alta o severa (V4 o V5). Esta sección
resume las principales vulnerabilidades en la zona no incorporada del
condado de Santa Bárbara.

De las 22 poblaciones evaluadas en el estudio de vulnerabilidad, 21 eran
muy o muy vulnerables (con una puntuación de V4 o V5) al menos a un
tipo de peligro. En general, las poblaciones son más vulnerables al calor
extremo, a los peligros para la salud humana y a los incendios
forestales. Entre las poblaciones más vulnerables -las que tienen una
puntuación de vulnerabilidad alta o severa que cuenta entre seis y
ocho- se encuentran las siguientes:










Poblaciones
Las poblaciones más vulnerables son las que tienen movilidad limitada,
recursos limitados, disparidades sociales o económicas existentes, y/o
las que viven en zonas de alto riesgo. Estas comunidades pueden tener
condiciones existentes que les dificultan la preparación, la respuesta y la
recuperación de los desastres. Los recursos existentes, para la
asistencia, pueden ser especialmente limitados para las poblaciones de
la subregión del Valle de Cuyama, que están aisladas de otras áreas del
condado. El Condado y las organizaciones comunitarias tienen varios
programas que pueden ayudar a estas comunidades, como el Programa
de Plan de Desastres del Centro de Recursos para la Vida
Independiente, el Grupo de Trabajo COVID-19 para la Vivienda y la Falta
de Vivienda, 805UnDOCUfund, CommUnify, programas de climatización
y programas de asistencia para la evacuación.3 Sin embargo, la falta de
un plan formal de calor extremo, la información sobre salud y
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Trabajadores exteriores
Personas de color con pocos recursos
Hogares en situación de pobreza
Personas mayores que viven solas
Personas que viven en carreteras de acceso único
Personas sin hogar
Comunidades aisladas y rurales
Personas indocumentadas

Infraestructura
Los tipos de infraestructuras más vulnerables son las relacionadas con el
transporte y el agua.
Varias piezas importantes de infraestructura de transporte y tránsito,
como la US-101 y las carreteras de acceso único a lo largo de la costa sur
(Hollister Ranch Road, Sandspit Road, Fernald Point Lane y Edgecliff
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Lane) están cerca de la línea de costa, lo que aumenta la probabilidad
de daños por peligros costeros. Los puentes a lo largo de la SR-166, una
de las principales rutas del interior, pueden resultar dañados por
peligros tales como deslizamientos de tierra, inundaciones e incendios
forestales. Muchas de estas rutas tienen múltiples usos más allá de los
viajes diarios, como rutas de autobús, rutas de evacuación y corredores
económicos regionales, que pueden verse interrumpidos por peligros
tanto costeros como interiores en todas las regiones del condado.

sección del ferrocarril resultara dañada, toda la línea no podría utilizarse
hasta que se repararan los daños.
Las infraestructuras de agua y aguas residuales, incluidas las
instalaciones del Distrito de Saneamiento de Goleta y Goleta West, el
Centro de Recursos Hídricos de El Estero y la Planta Desalinizadora de
Santa Bárbara, pueden sufrir daños o funcionar mal debido a las
inundaciones costeras temporales o permanentes en 2060.5tuberías
que atraviesan las zonas de fuerte pendiente de las montañas de Santa
Ynez pueden verse interrumpidas por desprendimientos de tierra o
flujos de escombros. Estas instalaciones son sistemas grandes, caros y
complejos con poca o ninguna redundancia, por lo que puede ser difícil
redirigir las líneas de agua y aguas residuales si se traslada o construye
una planta de tratamiento.

Entre las rutas de transporte y tránsito interiores más vulnerables se
encuentran la US-101 a través del paso de Gaviota, la SR-154 a través
del paso de San Marcos, la SR-246 entre Buellton y Lompoc, y la SR-166
a través de las montañas de Sierra Madre. En algunos casos, existen
proyectos de reducción de combustible, estabilización de taludes,
blindaje de la costa e infraestructura contra inundaciones para proteger
estas rutas de los peligros del cambio climático; sin embargo, estas rutas
pueden tener pocas o ninguna alternativa para las comunidades que
dependen de ellas, lo que las hace muy o muy vulnerables a varios
peligros.

De los 44 tipos de infraestructura evaluados en la evaluación de la
vulnerabilidad, 39 eran muy o muy vulnerables (con una puntuación de
V4 o V5) para al menos un tipo de peligro. En general, las
infraestructuras son más vulnerables a los incendios forestales, las
inundaciones interiores y los corrimientos de tierra. Los tipos de
infraestructura más vulnerables en el condado no incorporado aquellos con más de cuatro puntuaciones de vulnerabilidad alta o
severa - incluyen lo siguiente:

El ferrocarril Union Pacific transporta tanto servicios de carga como de
pasajeros y también está situado a lo largo de los bordes más
occidentales y meridionales del condado, cerca de la costa. Debido a la
falta de vías férreas alternativas y de espacio para trasladar el ferrocarril
tierra adentro, toda la vía férrea que atraviesa el condado es muy o muy
vulnerable a los peligros costeros. La proximidad a las llanuras aluviales,
a las zonas de fuerte pendiente y a las zonas de alto riesgo de incendio
también hace que este activo sea muy vulnerable a las inundaciones
interiores, a los corrimientos de tierra y a los incendios forestales. Si una

Septiembre de 2021Página

 Ferrocarriles
 Principales carreteras y autopistas (Costa Sur y Valle de
Cuyama)

 Vías de acceso único (Costa Sur y Norte del Condado)
 Rutas de evacuación (Costa Sur y Valle de Cuyama)
 Infraestructura de agua y aguas residuales (Costa Sur)
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poder funcionar como se necesita debido a los fuertes vientos, las
fuertes lluvias y las olas de calor. Debido a la lejanía de la zona, hay
pocos edificios e instalaciones alternativos que puedan satisfacer la
demanda de la comunidad y es posible que los propietarios de los
edificios no puedan permitirse las adaptaciones.

Rutas en bicicleta (Costa Sur)
Rutas de autobús (Costa Sur y Valle de Cuyama)
Líneas de transmisión y distribución eléctrica
Infraestructura de control de inundaciones

Edificios e instalaciones

El condado y varias organizaciones comunitarias tienen programas de
climatización que pueden ayudar a los propietarios a mejorar los
edificios e instalaciones y protegerlos de una variedad de peligros. Estos
programas incluyen la financiación de energía limpia evaluada por la
propiedad, la financiación Go Green, las deducciones fiscales y la
financiación a través de la Comisión de Terremotos de California.
También hay varios programas de reducción y mitigación de incendios
forestales disponibles en ciertas áreas del condado, incluyendo
encuestas de espacio defendible y programas de inspección, programas
de astillado de la comunidad, y programas de gestión de la vegetación a
través del Programa de Tratamiento de la Vegetación de California. El
Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara también
está trabajando con CAL FIRE y el Consejo de Seguridad contra Incendios
del Condado de Santa Bárbara para desarrollar y actualizar múltiples
Planes Comunitarios de Protección contra Incendios Forestales y ayudar
con el desarrollo de un Programa Regional de Mitigación de Incendios
Forestales, que amortiguará el desarrollo en la interfaz urbano-forestal,
dará prioridad a las adaptaciones, y llevará a cabo la formación FireWise
en áreas propensas a incendios.6

En todo el condado, los edificios e instalaciones más vulnerables son las
viviendas, las estructuras residenciales y los lugares de oportunidad
residencial. En las zonas costeras a lo largo de la Costa Sur, estos
edificios pueden ser dañados o destruidos por los peligros costeros. En
las cimas de los acantilados, pueden caer al océano junto con los
acantilados. En las zonas del interior de todas las subregiones del
condado, las casas pueden resultar inhabitables debido a la aparición de
moho y hongos a causa de las inundaciones del interior, los fallos de los
cimientos a causa de los corrimientos de tierra y los daños causados por
el mal tiempo o los incendios forestales. Estas estructuras se pueden
adaptar, mejorar o elevar para evitar los daños, pero estas soluciones
pueden ser caras o inviables para los propietarios.
Los edificios e instalaciones históricas también son muy vulnerables a
los riesgos del cambio climático, que pueden dañarlos o destruirlos,
incluida su importancia histórica. Las adaptaciones o reparaciones no
solo pueden ser costosas, sino que pueden hacer que estos lugares
pierdan su importancia histórica.

De los 26 tipos de edificios e instalaciones evaluados en la evaluación de
la vulnerabilidad, 12 eran muy o muy vulnerables (con una puntuación
de V4 o V5) para al menos un tipo de peligro. En general, los edificios e
instalaciones son más vulnerables a las inundaciones interiores y a los

En el Valle de Cuyama, concretamente en Nueva Cuyama, las escuelas y
los edificios comerciales son muy vulnerables a las inundaciones
interiores, al calor extremo y a las inclemencias del tiempo. Estos
edificios pueden resultar dañados, deteriorarse más rápidamente o no
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incendios forestales. Los tipos de edificios más vulnerables -los que
tienen más de tres puntuaciones de vulnerabilidad alta o grave- son los
siguientes:

peligros del cambio climático, entre ellos el Programa Ag Pass, que
permite a los propietarios agrícolas obtener la aprobación para ir detrás
de las líneas de fuego antes de los eventos para hacer el trabajo
esencial; la alteración de las horas de trabajo para reducir la exposición
a la mala calidad del aire y el calor extremo; los planes de sostenibilidad
de las aguas subterráneas para garantizar que los recursos hídricos sigan
estando disponibles; los esfuerzos educativos de la Extensión
Cooperativa de la Universidad de California (UC) y la Oficina del
Comisionado Agrícola del Condado; y la investigación y las pruebas
realizadas por los agricultores, los administradores de ranchos y
viñedos, y la Extensión Cooperativa de la UC para desarrollar soluciones
para aumentar la resiliencia de la economía agrícola. 7

 Viviendas, estructuras residenciales y sitios de oportunidad
residencial

 Edificios e instalaciones históricas

Motores económicos
La agricultura, uno de los principales motores económicos del condado,
es el más vulnerable de todos los motores económicos debido a las
posibles perturbaciones derivadas de la mayoría de los riesgos del
cambio climático. La sequía y el calor extremo pueden aumentar la
demanda de agua de los cultivos y hacerlos más susceptibles a las
plagas y enfermedades. Los trabajadores de la agricultura al aire libre
pueden verse perjudicados por las enfermedades causadas por el calor
extremo, las enfermedades transmitidas por vectores y el humo de los
incendios forestales. Los cultivos y las instalaciones necesarias para las
operaciones agrícolas pueden resultar dañados por las inundaciones del
interior, las inclemencias del tiempo o los incendios forestales, incluidas
las rutas de transporte para llevar las mercancías a través de la región o
el estado. Poco se puede hacer para proteger los cultivos de muchos de
estos peligros, pero los propietarios de granjas y ranchos pueden
proteger sus instalaciones y a sus trabajadores de algunos eventos
peligrosos. El agroturismo depende en gran medida de la agricultura y,
por tanto, también es muy vulnerable a peligros similares.

Los siguientes sectores económicos más vulnerables son las actividades
recreativas y el turismo en las zonas costeras y marinas y en los terrenos
estatales y federales. Este sector depende en gran medida de los
visitantes que viajan desde otras regiones del condado y de California
para participar en actividades recreativas y turísticas al aire libre. Los
peligros del cambio climático pueden crear condiciones insalubres para
la actividad al aire libre o dañar las instalaciones recreativas y turísticas.
En las zonas costeras, es probable que los peligros costeros dañen o
incluso destruyan las playas, reduciendo el número de zonas de recreo
al aire libre disponibles a lo largo de la Costa Sur. Los incendios
forestales y los flujos de escombros pueden destruir la belleza estética
de las tierras estatales y federales o bloquear las carreteras por las que
viajan los visitantes a lugares como Rincón Beach, el Bosque Nacional de
Los Padres y el Lago Cachuma.
Los programas para los impulsores económicos fuera de la agricultura
incluyen el Programa de Negocios Verdes, el Programa de Protección de

Existen varios programas agrícolas y de trabajadores al aire libre para
ayudar a los operadores agrícolas a prepararse y responder a los
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Cheques, el Fondo Santa Bárbara Better Together y Women's Economic
Ventures, que proporcionan financiación o educación para ayudar a las
empresas locales a aumentar su resistencia. , 89

A lo largo del litoral del norte del condado y de la costa sur, los
pantanos y las marismas costeras son los ecosistemas más vulnerables.
Estos hábitats tienen poco espacio para migrar hacia el interior debido a
los edificios e infraestructuras de las zonas urbanas y pueden quedar
permanentemente cubiertos de agua debido a la subida del nivel del
mar. 12

De los 11 motores económicos evaluados en el estudio de
vulnerabilidad, 8 eran muy o muy vulnerables (puntuación V4 o V5) para
al menos un tipo de peligro. Los motores económicos son generalmente
más vulnerables a los incendios forestales, las tormentas costeras y la
sequía. Los impulsores económicos más vulnerables -los que tienen
cinco o más puntuaciones de vulnerabilidad alta o severa- son los
siguientes:






Actualmente están en marcha varios proyectos y programas para
restaurar y proteger los ecosistemas y recursos naturales del condado
de Santa Bárbara, entre ellos 13

 Restauración del espacio abierto de Arroyo Burro
 Proyecto de restauración de las Islas del Canal
 Hábitat de playa de la Reserva de Coal Oil Point para los

Agricultura
Agroturismo
Recreación y turismo en tierras estatales y federales



Ocio y turismo costero y marino




Ecosistemas y recursos naturales
Los ecosistemas más vulnerables del condado son los acuáticos (por
ejemplo, arroyos, riachuelos, ríos y lagos). Estos ecosistemas pueden
verse fácilmente alterados por las altas temperaturas y los cambios en
las precipitaciones, que reducen el agua disponible y provocan el
crecimiento de algas nocivas, lo que modifica el contenido de oxígeno
disuelto y el ciclo de los nutrientes y degrada la calidad del agua.10 El
aumento del nivel del mar puede hacer que estos hábitats a lo largo de
la costa se vuelvan más salinos, lo que puede perjudicar a las especies
de plantas y fauna que dependen de una mezcla de agua dulce y salada.
11
Estos hábitats pueden restaurarse y protegerse, pero la falta de agua
puede impedirlo.
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chorlitos nevados
Proyectos de paso de peces y programas de restauración de la
cabeza de acero
Evaluación de la vulnerabilidad de Goleta Slough
Eliminación de plantas de hielo y plantación de robles en la
reserva de Dangermond
Restauración del Land Trust en Arroyo Hondo
Establecimiento de áreas marinas protegidas a lo largo del
litoral

Varias especies o ecosistemas también pueden tener capacidad para
adaptarse a los peligros del cambio climático: como las plantas que
migran hacia la tierra detrás de los diques del Rancho Hollister; el
Devereux Slough que migra hacia el interior del Espacio Abierto del
Campus Norte; las aves de rapiña que se desenvuelven bien en las
condiciones actuales; y los meso-depredadores (por ejemplo, zorrillos,
mapaches, cuervos y gaviotas). 14
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De los 12 ecosistemas y recursos naturales evaluados en la evaluación
de la vulnerabilidad, 11 eran muy o muy vulnerables (con una
puntuación de V4 o V5) para al menos un tipo de peligro. Los
ecosistemas y recursos naturales son generalmente más vulnerables a
las tormentas costeras y a la sequía. Los ecosistemas más vulnerables los que tienen cuatro o más puntuaciones de vulnerabilidad alta o
grave- son los siguientes:






subterráneas del valle de Cuyama y la cuenca de aguas subterráneas de
Montecito. Las cuencas de aguas subterráneas de Santa María y Goleta
están adjudicadas y bajo un control más estricto que las demás cuencas
de aguas subterráneas del condado.15También hay varios programas o
proyectos relacionados con el agua y las aguas residuales que mejoran
la capacidad de adaptación de este servicio: 16

 Conexión del Distrito de Agua de Carpintería con el Condado de
Ventura

Acuático

 Planta desalinizadora en Santa Bárbara que suministra agua a

Lagunas y marismas costeras

Montecito

Bosques

 Bermas de protección contra inundaciones para la Planta de

Playas de arena y dunas costeras

Tratamiento de Aguas Residuales del Condado de Laguna
 Agua reciclada en Laguna, Goleta y Santa Bárbara

Servicios clave

 Programa regional de eficiencia del agua
 Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas

Los servicios de agua y aguas residuales y el acceso al transporte público
son los servicios clave más vulnerables debido a la escasez de agua y a la
falta de rutas de transporte alternativas. Los servicios de agua
dependen en gran medida de los suministros de aguas superficiales y
subterráneas, cuya cantidad o calidad puede verse disminuida por la
sequía y los peligros costeros. Las instalaciones que sustentan este
servicio pueden resultar dañadas o destruidas por las inundaciones
interiores, los corrimientos de tierra y los incendios forestales. Las
condiciones de sequía pueden incluso reducir la cantidad de agua
disponible para procesar las aguas residuales.

residuales en Guadalupe y Los Olivos
El servicio eléctrico también es muy vulnerable porque depende en gran
medida del buen funcionamiento de las líneas de transmisión eléctrica y
de las subestaciones. En condiciones de calor extremo, las instalaciones
eléctricas pueden verse desbordadas por la demanda de energía y la
reducción de su eficiencia, provocando fallos en el sistema y cortes de
electricidad. Durante los eventos climáticos severos, los cortes de
energía de seguridad pública causan la pérdida de energía a las
residencias y negocios. Gran parte de la infraestructura del servicio
eléctrico se encuentra en zonas remotas propensas a desprendimientos
o incendios, por lo que es susceptible de sufrir daños por estos peligros
17
.

El condado está elaborando actualmente planes de sostenibilidad de las
aguas subterráneas para la cuenca de aguas subterráneas del valle del
río Santa Ynez, la cuenca de aguas subterráneas de San Antonio, la
cuenca de aguas subterráneas de Carpintería, la cuenca de aguas
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De los 23 servicios clave evaluados en la evaluación de la vulnerabilidad,
15 eran muy o muy vulnerables (con una puntuación de V4 o V5) para al
menos un tipo de peligro. En general, los servicios clave son más
vulnerables a los incendios forestales y a los corrimientos de tierra y
flujos de escombros. Entre los servicios clave más vulnerables -los que
tienen cuatro o más puntuaciones de vulnerabilidad alta o severa- se
encuentran los siguientes:

Principales resultados
La evaluación de la vulnerabilidad identifica cómo las poblaciones y los
bienes del condado de Santa Bárbara son vulnerables al cambio
climático y a sus peligros asociados. De las 138 poblaciones y bienes
analizados, 106 son muy o muy vulnerables a una o más condiciones de
peligro, como se muestra en el Apéndice D. Los incendios forestales y
las inundaciones acumulan las vulnerabilidades más altas y graves de los
13 peligros abordados en la evaluación. De cara al futuro, el condado
trabajará con los miembros de la comunidad y las organizaciones
comunitarias, las empresas privadas, las agencias gubernamentales y
otros socios clave para abordar estos problemas y mejorar la resiliencia
de la comunidad. Esta sección proporciona hallazgos clave para 11
categorías distintas y cómo cada departamento del Condado
desempeña un papel importante para abordar las vulnerabilidades en
estas categorías. La Tabla ES-3 muestra qué departamentos participan
en cada uno de los temas de los hallazgos clave.

 Agua y aguas residuales (Costa Sur, Condado Norte, Valle de
Cuyama)

 Acceso al transporte público (Costa Sur, Valle de Cuyama)
 Suministro de energía (PG&E, SCE)

La Evaluación de la Vulnerabilidad proporciona un análisis detallado de
las vulnerabilidades de las poblaciones y los activos creados o
empeorados por los peligros del cambio climático. La lista priorizada de
poblaciones y activos vulnerables de este informe proporciona un punto
de partida para aumentar la resiliencia en las áreas no incorporadas del
condado de Santa Bárbara a través de la adaptación, que es el proceso
de hacer cambios en respuesta a las condiciones actuales o futuras para
reducir el daño y aprovechar las nuevas oportunidades. 18
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Table ES-3.

Departamentos del condado con responsabilidades relacionadas con los temas clave de la búsqueda

Temas clave para la búsqueda

Departamentos del condado aplicables

Vulnerabilidad social

Bienestar conductual, Departamento de Servicios Comunitarios, División de Parques, Departamento de Planificación y
Desarrollo, Departamento de Salud Pública, Departamento de Servicios Sociales

Riesgos costeros

Departamento de Servicios Comunitarios, Departamento de Servicios Generales, División de Parques, Departamento de
Planificación y Desarrollo, Departamento de Obras Públicas

Incendio forestal

Departamento de Bomberos, Oficina del Comisario de Agricultura, Departamento de Servicios Comunitarios, División de
Parques, Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud Pública, Departamento de Obras Públicas,
Oficina Ejecutiva de Gestión de Emergencias del Condado

Agricultura

Oficina del Comisario de Agricultura, Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud Pública

Ecosistemas

Departamento de Servicios Comunitarios, Departamento de Bomberos, División de Parques, Departamento de Planificación y
Desarrollo, Departamento de Obras Públicas

Agua, aguas residuales,
inundaciones y sequía

Departamento de Servicios Comunitarios, Departamento de Servicios Generales, División de Parques, Departamento de
Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud Pública, Departamento de Obras Públicas, Oficina Ejecutiva de Gestión de
Emergencias del Condado

El entorno construido

Departamento de Servicios Generales, Departamento de Servicios Comunitarios, Departamento de Bomberos, División de
Parques, Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud Pública, Departamento de Obras Públicas

Motores económicos

Departamento de Servicios Comunitarios, Departamento de Bomberos, Departamento de Parques, Departamento de
Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud Pública, Departamento de Obras Públicas

Gestión de emergencias

Bienestar conductual, Departamento de Servicios Comunitarios, Departamento de Servicios Generales, Departamento de
Parques, Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud Pública, Departamento de Obras Públicas,
Sheriff, Oficina Ejecutiva de Gestión de Emergencias del Condado

Coordinación de agencias y
organizaciones sin ánimo de lucro

Bienestar conductual, Departamento de Servicios Comunitarios, Departamento de Servicios Generales, División de Parques,
Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud Pública
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